
 

 

Bilbo, 2022ko otsailak 8 
 
 

Lankide estimatua: 
 
Gogoratuko duzun legez, aurreko 
ekitaldian, Gobernu Batzordeak, besteak 
beste, elkargokideei eta herritarrei ematen 
diegun zerbitzu elebiduna hobetzeko 
neurriak jasotzen dituen Euskera Plana 
gauzatu eta abian jartzea erabakia hartu 
zuen. 
  
Orduztik, Elkargoko eragile askok (euskara 
batzordeko kideek, elkargokideek, 
langileek, gobernu batzordeko kideek …)  
eskeinitako gogoeta eta lanari 
esker Bizkaiko Abokatuen Elkargo 
Ohoretsuko I. Euskara Plana 2022-
2024 gauzatu eta onartu dela jakinarzten 
dizuet poztasunez. 
  
Plan horrek datozen urteetarako gure 
ibilbide-orria markatzen du; gure egituran 
eta jardun-eremuan euskara sustatu, 
hizkuntza eskubideak bermatu eta lanean 
benetako elebitasuna lortzeko bidea hain 
zuzen ere. 
  
Eskerrik asko diagnostikoan eta plangintzan 
parte hartu duzuen guztioi. Orain, epe 
luzerako lanari ekingo diogu, eta askoz 
lankide gehiagoren konpromisoa, lankidetza 
eta parte-hartze aktiboa beharko dugu. 
  
Besterik gabe, jaso agur bero bat, 

Bilbao, 8 de febrero de 2022 
 
 
Estimada/o compañera/o: 
 
Como recordarás, en el ejercicio anterior, la 
Junta de Gobierno adoptó el acuerdo de 
elaborar y poner en marcha un Plan de 
Euskera que contemplaba, entre otras, 
medidas para mejorar el servicio bilingüe 
que prestamos a las/os colegiadas/os y a la 
ciudadanía. 
  
Desde entonces, gracias a la reflexión y el 
trabajo realizado por muchos agentes del 
Colegio (miembros de la comisión de 
euskera, colegiadas/os, empleadas/os, 
miembros de la junta de gobierno…) os 
comunico con satisfacción que se ha 
elaborado y aprobado el 1er Plan de 
Euskera 2022-2024 del Ilustre Colegio de 
Abogacía de Bizkaia. 
  
Este plan marca nuestra hoja de ruta para 
los próximos años, encaminado hacia la 
promoción del euskera en nuestra estructura 
y ámbito de actuación, la garantía de los 
derechos lingüísticos y el bilingüismo real en 
el trabajo. 
 
Muchas gracias a todas/os las/os que habéis 
participado en el diagnóstico y la 
planificación. Ahora vamos a trabajar a largo 
plazo y vamos a necesitar el compromiso, la 
colaboración y la participación activa de 
muchos más cooperantes. 
  
Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

 
 

LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
SECRETARIO / IDAZKARIA 
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