
 

 
 

Bilbao, 11 de abril de 2020 
 

El Colegio de la Abogacía de Bizkaia, muestra su 
frontal rechazo y oposición a gran parte de las 
medidas planteadas en el documento denominado 
PRIMER DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PROCESALES PARA 
EL  PLAN DE CHOQUE EN LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA TRAS EL ESTADO DE ALARMA DEL 
C.G.P.J, publicado por el Consejo General del Poder 
Judicial en el que, con fecha 7 de abril, recoge una 
serie de medidas organizativas y procesales para 
evitar el colapso de la Administración de Justicia una 
vez que finalice el estado de alarma.  
 
 
La Corporación profesional manifiesta que el 
documento elaborado por el CGPJ, además de haber 
sido diseñado sin tener en cuenta al resto de 
operadores jurídicos, representa una reforma 
legislativa y procesal encubierta que en modo alguno 
se justifica ni se puede admitir en la forma que se 
plantea. 
 
 
Analizados los 436 folios del documento, lo que se 
trasluce en numerosas propuestas, es una 
conculcación al derecho a la tutela judicial efectiva, ya 
que suponen limitar o dificultar el acceso de los 
ciudadanos a la justicia. Sin perjuicio que, entre todas 
las medidas, hay algunas que son de interés y que 
han venido siendo exigidas también por la abogacía 
reiteradamente los últimos años, no tiene sentido que, 
de manera unilateral, se propongan medidas como “ 
habilitar el mes de agosto, con la razonalización, que 
no supresión de las vacaciones de los jueces, fiscales 
y funcionarios”, ignorando con absoluto desprecio, al 
resto de operadores jurídicos y su derecho al 
descanso y a la conciliación familiar, afectando sobre 
todo a los despachos pequeños y medianos, que 
constituyen la inmensa mayoría del tejido profesional. 
 
 
El Colegio de la Abogacía de Bizkaia, en un 
documento elaborado por su Junta de Gobierno, 
apoya las medidas inicialmente planteadas por el 
Consejo General de la Abogacía Española, las cuales 
están dirigidas a restaurar de forma progresiva la 
Administración de Justicia, entendiendo que son más 
eficaces contra el colapso del sistema que está 
generando la actual crisis sanitaria y se adecuan mejor 
a la realidad que viven diariamente los Juzgados y 
Tribunales, justiciables y profesionales que intervienen 
en la defensa de sus intereses. 

 
Bilbo, 2020ko apirilak 11 

 
Bizkaiko Abokatuen Elkargoak erabateko gaitzespena 
adierazi nahi du, ALARMA-EGOERAREN OSTEKO 
JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN TALKA-
PLANERAKO ANTOLAMENDU- ETA PROZESU-
NEURRIEI BURUZKO LEHEN LAN-DOKUMENTUA 
IZENEKO DOKUMENTUAN PLANTEATUTAKO 
NEURRI askori dagokionez. Apirilaren 7ko data duen 
dokumentu hori BOTERE JUDIZIALAREN 
KONTSEILU NAGUSIAK egin du, eta, bertan, 
antolamendu- eta prozesu-neurri batzuk jaso dira, 
alarma-egoera amaitzen denean Justizia 
Administrazioaren kolapsoa saihesteko.   
 
 
Gure elkargoak adierazi nahi du Botere Judizialaren 
Kontseilu Nagusiak egindako dokumentua, gainerako 
operadore juridikoak kontuan hartu gabe diseinatua 
izateaz gain, ezkutuko legegintza- eta prozesu-
erreforma bat dela, eta ez dela inola ere justifikatzen 
eta ezin dela onartu planteatzen den moduan. 
 
 
Dokumentuaren 436 orrialdeak aztertuta, proposamen 
asotan honakoa islatzen da hori: benetako babes 
judizialerako eskubidea urratzen du, herritarrek 
justiziarako sarbidea mugatzea edo oztopatzea 
dakarrelako. Aldiz, neurri batzuk interesgarriak dira eta 
abokatutzak ere behin eta berriz eskatu izan ditu 
azken urteetan. Hala ere, ez du zentzurik, alde 
bakarretik, "habilitar el mes de agosto, con la 
razonalización, que no supresión de las vacaciones de 
los jueces, fiscales y funcionarios" bezalako neurriak 
proposatzea, gainerako operadore juridikoei 
mespretxu osoz entzungor eginez, eta atsedenerako 
eta  kontziliaziorako eskubidea ukatuz; neurri horrek 
batez ere bulego txiki eta ertainei eragiten die, 
lanbidearen zatirik handiena osatzen dutena.  
 
 
 
Bizkaiko Abokatuen Elkargoak, Gobernu Batzordeak 
egindako dokumentu batean, Espainiako 
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak aurretik 
planteatutako neurriak babesten ditu. Neurri horiek 
Justizia Administrazioa pixkanaka berrezartzera 
bideratuta daude, ulertuta eraginkorragoak direla 
egungo osasun-krisia eragiten ari den sistemaren 
kolapsoaren aurka, eta hobeto egokitzen direla esku 
hartzen duten epaitegi eta auzitegiek, herritarrek eta 
defentsarako profesionalek egunero bizi duten 
errealitatera.  
 



 

En este sentido, considera que las medidas del CGPJ 
parecen buscar otros objetivos distintos a la salida de 
un estado de alarma, en tanto que se pretenden 
modificar, entre otras cosas,  los requisitos de los 
recursos, la condena en costas, la imposición de 
multas añadidas como medida coercitiva para no 
litigar, la cuantía de los juicios verbales y la 
modificación de plazos y días hábiles, entre otros, 
función además que no es competencia del órgano de 
gobierno de los jueces y que en todo caso, deberá ser 
discutida en otros ámbitos y en un momento distinto al 
de la urgencia que ahora nos ocupa. 
 
 
El Colegio, se opone de plano a gran parte de estas 
medidas, dando traslado de las consideraciones 
oportunas y propuestas por parte de la Junta de 
Gobierno al CGAE para que, a su vez, de forma 
conjunta y unitaria con las del resto de Colegios de 
España se trasladen tanto al Consejo General del 
Poder Judicial como al Ministerio de Justicia. 
 
 
Recibe un cordial saludo, 
 

 

Ildo horretan, BJKNren neurriek alarma-egoera batetik 
irtetea ez den beste helburu batzuk bilatzen dituztela 
uste dugu; izan ere, besteak beste, honako hauek 
aldatu nahi dira: errekurtsoen baldintzak, kostuetako 
kondena, isun erantsiak ezartzea auzitan ez jarduteko 
hertsatzeko neurri gisa, hitzezko epaiketen zenbatekoa 
eta epe eta egun baliodunen aldaketa, besteak beste. 
Gainera, funtzio hori ez dagokio epaileen gobernu 
organoari; izan ere, halakoak beste esparru batzuetan 
eztabaidatu beharko dira, eta orain bizi dugun 
urgentzia-egoeran ez den beste une batean.  
 
 
Elkargoa neurri horietako askoren aurka dago. 
Horrenbestez, Gobernu Batzordeak dagozkion oharrak 
eta proposamenak helarazi dizkio EAKNri, Espainiako 
gainerako elkargoekin batera eta modu bateratuan, 
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari eta Justizia 
Ministerioari helaraz diezazkion. 

 
 
Jaso agur bero bat, 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
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