
 

 
 

Bilbao, 25 de mayo de 2021 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Sirva la presente para trasladarte la elaboración, por 
parte del Ararteko, de la Recomendación 
2/2021/RGO relativa a, Pautas de actuación en 
casos de abuso y explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes en Euskadi; la cual contiene 
elementos que toman en consideración el desarrollo 
de nuestra labor como Abogacía, en un asunto de 
tan especial y sensible tratamiento. 
 
La misma es fruto de un equipo de trabajo, 
dinamizado por el Ararteko, en el cual han 
intervenido diversos Departamentos del Gobierno 
Vasco, de las tres Diputaciones Forales, EUDEL, la 
Fiscalía Superior del País Vasco, el TSJPV y el Consejo 
Vasco de la Abogacía. 
 
Se proponen objetivos y pautas técnicas de 
actuación, con la finalidad esencial de asegurar una 
intervención eficaz en los casos de abuso y 
explotación sexual infantil, garantizando en todos los 
casos, la protección de la víctima y la reparación de 
su daño, así como el debido respeto a las garantías 
procesales de la misma, de la persona acusada y la 
garantía de la prueba. 
 
Si bien es cierto que el destinatario principal de la 
citada Recomendación lo son las instituciones 
públicas del País Vasco, se invita a la Administración 
de Justicia y a la Abogacía para que, en la medida de 
lo posible, posibiliten la integración en su práctica 
procedimental de las pautas de actuación 
contenidas en la citada Recomendación General. 
  
Puedes acceder a los términos de la misma en el 
siguiente enlace: Recomendación y pautas de 
actuación 
 
En la confianza de que esta información resulte de tu 
interés, recibe un saludo, 

Bilbo, 2021eko maiatzak 25 
 
 
Lankide estimatua: 
 
Honen bidez, Arartekoak egindako 2/2021/RGO 
gomendioaren berri eman nahi dizut; gomendio hori 
Euskadiko haur eta nerabeen abusu eta esplotazio 
sexualeko kasuetan jarduteko jarraibideei buruzkoa 
da eta bertan abokatu lanaren zenbait kontu aipatzen 
dira, hain tratamendu berezia eta sentibera duen gai 
horretan. 
 
Gomendioa Arartekoak dinamizatutako lantalde 
baten emaitza da. Bertan, Eusko Jaurlaritzako hainbat 
sailek, hiru foru-aldundiek, Eudelek, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiak, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak eta 
Legelarien Euskal Kontseiluak esku hartu dute. 
 
Jarduteko helburu eta jarraibide teknikoak 
proposatzen dira, haurren abusu eta esplotazio 
sexualen kasuetan esku-hartze eraginkorra 
bermatzeko helburuarekin, kasu guztietan biktimaren 
babesa eta haren kaltearen ordaina bermatuz, bai eta 
haren eta akusatuaren berme prozesalak eta 
probaren bermea ere. 
 
Egia da aipatutako gomendioaren hartzaile nagusia 
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoak 
direla, baina Justizia Administrazioa eta abokatutza 
gonbidatzen dira aipatutako gomendioan jasotako 
jarduera-jarraibideak beren jardunbidean, ahal den 
neurrian, txertatzeko. 
 
Esteka honetan ikus ditzakezu zehetasunak: 
Gomendioa eta jarduteko jarraibideak 
 
Informazioa zure interesekoa izango delakoan, 
  
Jaso ezazu agur bero bat 

 
 

LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
SECRETARIO / IDAZKARIA 

 

 

http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1307
http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1307
http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1307&lang=E

