
 

 
 

 
 

 
Bilbao, 16 de noviembre de 2021 

 
 

Estimada/o compañera/o: 
 
El Consejo Vasco de la Abogacía ha acordado realizar 
la correspondiente convocatoria para cubrir por 
concurso de méritos plaza de Letrada/o 
Coordinadora/or del Consejo. 
 
El concurso de méritos se regirá por las siguientes 
bases: 
 
Diseño de las funciones y servicios a prestar en el 
Consejo Vasco de la Abogacía por la/el Letrada/o 
Coordinadora/or: Son diversas las áreas en las que 
la/el Letrada/o Coordinadora/or del Consejo centra 
su actividad:  
 

•  Como Abogada/o en ejercicio asiste ante los 
Tribunales de Justicia en cualquier pleito en que el 
Consejo este implicado. Normalmente se refieren 
a recursos contenciosos administrativos referidos 
a materias deontológicas, pero deberá estar 
preparada/o para asistir a cualquier problema 
judicial que se pueda plantear. Para ello es 
imprescindible contar con una/un profesional 
experta/o en el manejo de los procesos judiciales y 
en las materias de derecho positivo que afectan 
directamente a nuestra profesión. En definitiva, es 
la/el Abogada/o del Consejo.  
   

• Como jurista experta/o en las normas 
reguladoras en materia deontológica, deberá 
proponer la resolución de todos los Recursos de 
Alzada que se interpongan contra los acuerdos 
que dicten las Juntas de Gobierno de los Colegios 
profesionales que componen el Consejo. Para ello 
deberá contar con conocimientos exhaustivos en 
la materia ya que sus propuestas de resolución 
preparan un posible juicio en el que el Consejo, y 
el Colegio de que se trate, pueden estar 
implicadas/os. 
  
 

 
Bilbo, 2021eko azaroak 16 

 
 
Lankide estimatua: 
  
Legelarien Euskal Kontseiluak Kontseiluko Letratu 
Koordinatzailearen lanpostua betetzeko deialdia 
egitea erabaki du; lanpostu hori meritu-lehiaketaren 
bidez beteko da. 
 
Meritu-lehiaketak ondoko arauak izango ditu: 
  
Letratu koordinatzaileak Legelarien Euskal 
Kontseiluan dituen eginkizunak: Kontseiluko Letratu 
Koordinatzailea hainbat arlotan arituko da: 
 

• Abokatu gisa: Kontseiluak epaitegietan duen 
edozein auzitan arituko da. Gehienetan,  
deontologiarekin lotuta dauden auziak izango 
dira, Administrazioarekiko auzietako jurisdikzioan. 
Hala ere, edozein arazo judizialetan parte 
hartzeko gertu egon behar du. Beraz, gure 
lanbideari dagozkion prozesu judizialak eta 
zuzenbideko gaiak aurrera eramateko 
profesionala behar dugu, azken finean, 
Kontseiluko abokatua izango da eta. 

  

• Legelari gisa: deontologiako gaietan aditua izan 
beharko da, izan ere Kontseilua osatzen duten 
elkargo profesionaletako Gobernu Batzordeen 
akordioak errekurritzen direnean, berak 
proposatu beharko du gora jotze errekurtsoen 
ebazpena. Hori dela eta, deontologiaren eremua 
zehatz-mehatz ezagutu behar du; kontuan hartu 
behar da  legelariaren ebazpen-proposamenak 
Kontseiluaren eta elkargo baten aurkako auzia 
ekar dezakeela. 

  

• Koordinatzaile gisa: batetik, Kontseiluak 
garatutako ekintza guztien berri izan eta 
nolabaiteko ardura ukan beharko du; bestetik, 
abokatutzak lanbide mailan, estatu mailan edo 
nazioarte mailan dituen politikak ezagutu beharko  

 



 

 

• Como coordinadora/or debe por un lado, estar 
al tanto de todas las acciones, de la naturaleza que 
sean, que el Consejo esté desarrollando y, por otro 
lado, debe tener una visión de las políticas que se 
estén llevando a cabo por la Abogacía 
Institucional, Nacional e Internacional, para 
proponer al Consejo nuevas acciones o informar a 
las/los vocales sobre las mismas. 
  

• Debe realizar, en colaboración con el Presidente 
y Vocales, la labor de coordinación tan necesaria 
en esta Institución como puente de los 
representantes del Consejo con los Organismos 
Públicos o Privados que el desarrollo de las 
políticas del Consejo exijan. 

 

• Por último sobre su responsabilidad recae la 
llevanza de la oficina administrativa del Consejo. 

 
  
Modalidades de la Contratación: El contrato a 
suscribir será de prestación de servicios por una 
duración inicial de un año, renovable, por otros dos 
años caso de resultar conveniente para ambas 
partes. 
 
Retribución: La retribución bruta anual será de 
26.824 euros, actualizándose en el IPC anual, 
pagaderos mensualmente contra factura de 
honorarios por el correspondiente importe 
fraccionado al que se habrá de incorporar el IVA y 
practicar la oportuna retención de IRPF. 
 
Los gastos de desplazamiento dentro y fuera del 
ámbito geográfico del Consejo serán por cuenta de 
éste. 
 
Si bien la relación no es de carácter exclusivo, se 
exigirá disponibilidad plena con el Consejo, que 
comprenderá la presencia física en las dependencias 
del Consejo, sitas en la sede del Iltre. Colegio de la 
Abogacía de Bizkaia en Bilbao, cuando sea requerido 
para ello o sea preciso para el desempeño de las 
funciones de gestión que el cargo representa. 
 
Para el desarrollo y prestación de sus servicios el 
Consejo Vasco de la Abogacía facilitará a la/el 
Letrada/o Coordinadora/or todos los medios de 
oficina y despacho necesarios tanto en personal 
como en materiales propios. 
 
 

 
ditu eta, ondorioz, esparru horietan Kontseiluko 
kideei proposamenak egin eta informazio 
emateko gai izan beharko da. 
  

• Kontseiluko lehendakari eta kideekin batera, 
koordinazio lanak egin beharko ditu. Horrela, 
Kontseiluaren eta bestelako erakunde publiko 
edo pribatuen arteko lankidetza bideratuko du, 
Kontseiluaren politikak garatzeko. 
  

• Azkenik, Kontseiluko bulegoaren (bulego 
administratiboa) ardura bere gain hartu beharko  
du. 

  
Kontratazioa: zerbitzuak emateko kontratua egingo 
da, urtebetekoa, eta beste bi urtez luzatu ahal izango 
da, alderdi biak ados badaude. 
 
Ordainsariak: 26.824 euro, urteko ordainsari gordin 
modura; horri urtero KPI gehituko zaio; hilero 
ordainduko da, faktura egokia aurkeztu ondoren; 
fakturan BEZ eta PFEZri dagokion atxikipena egingo 
da. 
  
Bidaia-gastu guztiak Kontseiluaren kontura izango 
dira, bidaia Kontseiluaren esparru geografikoaren 
barruan zein kanpoan gertatu. 
  
Legelariak erabateko disponibilitatea izan behar du 
Kontseiluarekiko, harremanak izaera esklusiboa izan 
gabe. Horrenbestez, Letratu Koordinatzaileak 
Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuko eraikinean 
dauden Kontseiluko bulegoetan egon beharko du 
lanak hala eskatzen duenean edo Kontseiluak 
eskatzen dioenean. 
  
Lana behar bezala betetzeko, Legelarien Euskal 
Kontseiluak bulegoa eta lanerako behar dituen 
baliabide guztiak (pertsonalak eta materialak) 
eskainiko dizkio legelariari. 
  
Hautagaiak: Lanpostura aurkezteko beharrezkoa da 
jardunean egotea eta egoitza izatea Legelarien Euskal 
Kontseiluko esparruko edozein elkargotan; gainera, 
abokatutzan gutxienez bost urteko esperientzia izatea 
eskatzen da (deialdi honen data kontuan hartuta). 
  
Eskabideak: Hautagaiek eskabidea postaz edo bertara 
hurbilduz egin dezakete (helbidea hauxe da: 
Uribitarteko Aldapak kalea, 3 - 3. solairua, 48001-
Bilbo; ordutegia: 9:00 - 14:00); eskabidea posta 
 



 

 
Candidatas/os: Podrán optar al puesto todas/os 
las/los Abogadas/os ejercientes y residentes en los 
tres Colegios pertenecientes al Consejo Vasco de la 
Abogacía y con un mínimo de 5 años de ejercicio de 
la profesión acreditados a la fecha de la presente 
convocatoria. 
 
Presentación de Instancias: Las/los candidatas/os 
podrán dirigir sus instancias, por correo y 
personalmente, a la sede del Consejo sita en la calle, 
Rampas de Uribitarte, 3 - 3º 48001-Bilbao en horario 
de (9:00 hr a 14:00 hr) ó  por  correo electrónico a la 
siguiente dirección: secretaria@abogaciavasca.net 
  
Las/los candidatas/os deberán adjuntar a la instancia 
los méritos que estimen oportunos, así como la 
certificación de su Colegio de residencia que 
acredite la antigüedad exigida en el ejercicio de la 
Abogacía para poder concursar. 
  
Calendario: El plazo de presentación de las 
candidaturas finaliza el próximo 22 de diciembre de 
2021. 
  
Resolución: El Pleno del Consejo Vasco de la 
Abogacía resolverá el concurso de méritos 
convocado en su reunión en el primer Pleno del 
próximo año. 
  
Atentamente, 

 
elektronikoz ere egin daiteke (helbidea: 
secretaria@abogaciavasca.net). 
  
Hautagaiek interesgarritzat jotzen dituzten merituak 
aipatu eta erantsiko dizkie eskariei. Nahitaezko 
antzinatasuna frogatzen duen elkargoko ziurtagiria 
ere erantsi beharko dute. 
   
Egutegia: Hautagaitzak aurkezteko epea 2021eko 
abenduaren 22an amaituko da. 
  
Ebazpena: Legelarien Euskal Kontseiluaren Osoko 
Bilkurak merezimendu-lehiaketa datorren urteko 
lehenengo osoko bilkuran ebatziko du. 
  
Adeitasunez, 
 

 
 

CARLOS FUENTENEBRO ZABALA 

PRESIDENTE / LEHENDAKARIA 
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