
 

 

 
 

Bilbao, 16 de junio de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
En razón a las circunstancias excepcionales que se 
derivaron de la declaración del estado de alarma y 
de la obligada inactividad que se impuso para una 
gran parte de los profesionales de la abogacía, la 
Junta de Gobierno acordó, el 24 de marzo de 2020, 
suspender con carácter provisional el giro del recibo 
trimestral, conforme al calendario ordinario de 
pagos, correspondiente al mes de abril de 2020. 
Dicho acuerdo fue comunicado a través de la circular 
“Medidas económicas adoptadas por el Colegio 
frente a la crisis del coronavirus” remitida el 25 de 
marzo de 2020. 
 
La Junta de Gobierno en sesión celebrada el pasado 
11 de junio, como continuación a las decisiones 
del 24 de marzo, ha adoptado los siguientes 
acuerdos de especial relevancia: 
 
1º.- Exonerar de forma definitiva a todas/os las/os 
Colegiadas/os del pago de la cuota ordinaria 
correspondiente al 2º trimestre del presente 
ejercicio. 
  
2º.- Dada la naturaleza del pago correspondiente al 
Seguro de Responsabilidad Civil, cuyo cobro quedó 
suspendido, proceder a girar el importe del mismo, 
de forma prorrateada por mitades, en los recibos 
correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 
presente ejercicio. Lo cual supondrá un incremento 
de 59,80 euros en cada uno de los citados recibos 
trimestrales para los ejercientes residentes y los 
ejercientes sin colegio de residencia. 
  
3º.- Realizar el estudio de las solicitudes de los/as 
colegiados/as para acogerse al Fondo de Ayuda 
COVID-19 creado por tal motivo, de forma que las 
ayudas sean aprobadas antes del próximo 30 de 
junio, tal y como se recoge en su reglamento. 
 
Aun cuando para el Presupuesto de nuestro Colegio, 
la exoneración acordada y descrita en el punto 1º, 
supone una reducción de ingresos para el ejercicio 
actual de unos 400.000 Euros, al que habrán que 
 

 
Bilbo, 2020ko ekainak 16 

 
 
Lankide estimatua: 
 
Alarma-egoera deklaratzearen ondoriozko 
salbuespenezko inguruabarrak eta abokatutzako 
profesional askori ezarri zitzaion nahitaezko 
jarduerarik eza direla eta, Gobernu Batzordeak 
erabaki zuen, 2020ko martxoaren 24an, ordainketen 
egutegi arruntaren arabera 2020ko apirilean ordaindu 
behar ziren ordainagirien igorpena behin-behinean 
etetea. Akordio hori 2020ko martxoaren 25ean 
igorritako "Kolegioak koronabirusaren krisiaren 
aurrean hartutako neurri ekonomikoak" zirkularraren 
bidez jakinarazi zen. 
  
Gobernu Batzordeak, joan den ekainaren 11n 
egindako bilkuran, garrantzi bereziko erabaki hauek 
hartu ditu, martxoaren 24ko bilkuran hartutako 
erabakiei jarraipena emateko: 
  
1.- Elkargokide guztiak behin betiko salbuestea 
ekitaldi honetako 2. hiruhilekoari dagokion kuota 
arrunta ordaintzetik. 
  
2.- Erantzukizun Zibileko Aseguruari dagokion 
ordainketaren izaera dela eta (kobrantza etenda 
geratu zen), horren zenbatekoa erdibana igortzea 
ekitaldi honetako hirugarren eta laugarren 
hiruhilekoei dagozkien ordainagirietan. Horrek 
ekarriko du hiruhileko ordainagiri horietako bakoitza 
59,80 euro handituko dela egoiliar jarduleentzat eta 
egoiliar ez diren jarduleentzat. 
  
3.- Elkargokideek arrazoi horregatik sortutako COVID-
19 Laguntza Funtsari heltzeko egindako eskaerak 
aztertzea, laguntzak datorren ekainaren 30a baino 
lehen onar daitezen, haren erregelamenduan jasotzen 
den bezala. 
  
Gure Elkargoaren aurrekontuetarako, 1. puntuan 
adostu eta deskribatutako libratzeak egungo 
ekitaldirako 400.000 euro inguruko diru-sarrerak 
murrizteko ahalegina dakar, eta horri funts berezitik 
emandako laguntzak gehitu beharko zaizkio. Hala ere, 
Gobernu Batzordeak, orain arte izandako 
inguruabarrak eta aurreikusten den ziurgabetasun- 
 



 

 
sumarse las ayudas otorgadas del Fondo especial, la 
Junta de Gobierno, dadas las circunstancias vividas 
hasta el momento y el escenario de incertidumbre 
que aún se prevé, ha considerado que se podrá 
hacer frente a dicha reducción sin comprometer la 
situación patrimonial del Colegio, en atención a una 
correlativa reducción de partidas de gasto que se va 
a afrontar, y a la solidez financiera y económica que 
se ha conseguido a lo largo de los últimos años. 
  
Manteniendo siempre, en la medida que la situación 
sanitaria en la que aún nos encontramos lo 
permitan, la plena prestación de todos y cada uno de 
los Servicios Colegiales. 
  
Quiero aprovechar la ocasión para trasladar el 
agradecimiento de la Junta de Gobierno a toda la 
Abogacía de Bizkaia por haber demostrado, una vez 
más, en estas difíciles circunstancias, nuestra 
prudencia, responsabilidad, solidaridad y capacidad 
de servicio. 
  
Recibe un saludo, 
 

 
egoera kontuan hartuta, erabaki du murrizketa horri 
aurre egitea, Elkargoaren ondare-egoera, aurre 
egingo zaion gastu-partiden murrizketa korrelatiboa 
eta azken urteetan lortu den finantzen eta 
ekonomiaren sendotasuna kontuan hartuta. 
  
Betiere, oraindik ere bizi dugun osasun-egoerak 
ahalbidetzen duen neurrian, elkargo-zerbitzu guzti-
guztien prestazioari eutsiz. 
  
Aukera hau aprobetxatu nahi dut Gobernu 
Batzordearen esker ona adierazteko Bizkaiko 
abokatuei, egoera zail hauetan, beste behin ere, gure 
zuhurtasuna, erantzukizuna, elkartasuna eta 
zerbitzurako gaitasuna erakutsi izanagatik. 
  
Jaso agur bero bat, 

 
CARLOS FUENTENEBRO ZABALA 

DECANO / DEKANOA 

 


