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Zerbitzu Profesionalak Lege Aurreproiektuaren aurka EAJ-
PNV Udal Taldeak Vitoria-Gasteizko Udaleko Osoko Bilkurari 
aurkeztu dion mozioa 

 
 
 
Justifikazioa  
 

Arabako Abokatu Elkarte Ohoretsuak 173 urte darama bere jardueran. 
Zehazki, 1839ko azaroaren 12an sortu zen Zuzenbide Publikoko Korporazioa. 
Zientzia eta teknika juridikoaren bitartez interes publiko zein pribatuak bat etor 
daitezen eta eskubideak babestean bere bizibidea bikoitza zutenek nahitaez 
korporazio honen kide bezala inskribatu behar ziren. Abokatu Elkargoa 
lehenengo aldi horretan 22 elkargokide izan zituen, zeinen bostek kargu 
publikoetan hari ziren. 
 

Hasiera haietatik, elkargokideen kopuruak gora egin du gelditu gabe, 
gaur egun zortziehun eta hogeita hamahiru elkargokide direlarik, zeinetako 
bostehun eta hirurogeita hamazazpi jardueran daude eta berrehun eta 
berrogeita hamasei ez daude jardunean. Entzutetsua eta positiboa izan da eta 
da, Arabako Lurralde Historikoan eta Gasteizko profesionalen parte-hartzea, 
errotzea eta konpromisoa eguneko lanetan. 
 

Gogoan izan behar da Abokatu Elkargo baten funtsezko helburuak 
direla, besteen artean, antolamendua eta bere lurralde eremuko profesioaren 
jardueraren kontrola; honen ordezkaritza esklusiboa; elkargokideen eskubide 
eta interes profesionalen babesa eta batez ere, abokatu profesioari dagokion 
lan sozialaren betetzea bermatzea eta Justizia-Administrazioaren 
funtzionamenduan, sustapenean eta hobekuntzan kolaboratzea. Horretarako 
herritartasunarentzat albora ezinak diren zeregin goresgarriak aurrera 
eramanez, atxilotuen eta genero indakeriaren biktimen abokatu laguntzaren eta 
ofiziozko txanda desberdinen kudeaketa bezala, doako laguntza juridikoko 
zerbitzua ahalegin eta profesionaltasunez eskainiz. 
 

Aipatutako Korporazioak, zuzenbideko Estatu Sozial eta 
Demokratikoaren defentsarekiko konpromiso historikoan hainbatetan aritu da. 
Hartarako bilatuz, era etengabean, eta baldintzarik gabe, beste Administrazio 
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eta eragile parte hartzaileekin batera, hurbiltasunetik irritaren eskubide civil, 
social eta politikoen berma eta babesarako eraginkorrak gerta daitezen tresna 
eta neurri guztiak. 
 
 
 
 
 
 Hori guztia kontuan hartuta, EAJ-PNV Udal Taldeak Udal honetako 
Osoko Bilkurari honako ERABAKI hau hartzea proposatzen dio: 
  
1.- Urte honetako lehen sehilekoan, 2013ko apirilaren 26ko Ministro 
kontseiluaren bileraren ondoren, Espainiako Gobernuak, iragarri zuen Zerbitzu 
Profesionalen Lege-Aurreproiektuak araututakoaren arabera Arabako Abokatu 
Elkarte Ohoretsua desagertzearen arriskuan dago. Udal honek aditzera eman 
nahi du Elkarte Profesional honek bere 173 urteko jardueran zehar garatu duen 
paper garrantzitsua Zuzenbideko estatuaren eta Giza Eskubideen defentsan, 
eta, beraz, gure hiriari eta Lurralde Historikoari balio handia ematen dion 
beharrezkoa den erakunde baten kentzearen aurrean gure errefusa. 
 
 
2.- Mozio hau Espainiako Gobernuari bidaliko da. 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2012ko maiatzaren 24a 
 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
EAJ-PNV Udal Taldea bozeramailea 
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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contra el anteproyecto de la 
Ley de Servicios Profesionales 

 
 
 
 
Justificación 
 
 

El Ilustre Colegio de Abogados de Álava cuenta con 173 años de 
historia. En concreto, el 12 de noviembre de 1839 se creaba dicha Corporación 
de Derecho Público, siendo el organismo en el que necesariamente tenían que 
inscribirse quienes se dedicasen a la doble profesión de concordar y defender 
los derechos e intereses tanto públicos como privados, mediante la aplicación 
de la ciencia y técnica jurídica. El Colegio estuvo integrado en esa primera 
etapa por 22 colegiados, de los cuales cinco tenían cargos públicos. 
 

Desde aquellos inicios, el número de abogados colegiados no ha parado 
de crecer hasta llegar a 833 en la actualidad, de los cuales 577 son ejercientes 
y 256 no ejercientes. Notoria y positiva ha sido y es la participación, implicación 
y arraigo de estos profesionales en el día a día de Vitoria-Gasteiz y el del 
Territorio Histórico de Álava. 
 

Hay que tener presente que son fines esenciales de un Colegio de 
Abogados, entre otros, la ordenación y control del ejercicio de la profesión en 
su ámbito territorial, la representación exclusiva de la misma, la defensa de los 
derechos e intereses profesionales de los colegiados y, sobre todo, el 
cumplimiento de la labor social que corresponde a la abogacía y la 
colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de 
Justicia, llevando a cabo tareas encomiables e imprescindibles para la 
ciudadanía, tales como la gestión de la asistencia letrada a personas detenidas 
y a víctimas de violencia de género y de los diferentes turnos de oficio, 
prestando el servicio de asistencia jurídica gratuita con esfuerzo y 
profesionalidad. 
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Son numerosas las ocasiones en que desde la citada Corporación se ha 
reiterado su compromiso histórico con la defensa del Estado Social y 
Democrático de Derecho, buscando para ello, de manera constante e 
incondicional, conjuntamente con otras administraciones y operadores 
intervinientes, cuantos instrumentos y medidas resulten eficaces en defensa y 
protección de los derechos civiles, sociales y políticos de los ciudadanía desde 
la proximidad. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 
1.- Ante el riesgo de supresión del Ilustre Colegio de Abogados de Álava al 
amparo de lo dispuesto en el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, 
cuya aprobación en el primer semestre de este año fue anunciada por el 
Gobierno de España tras la reunión del Consejo de Ministros de fecha 26 de 
abril de 2013, este Ayuntamiento quiere poner de manifiesto el importante 
papel que este Colegio Profesional ha desarrollado a lo largo de sus 173 años 
de historia, en defensa del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos y, 
en consecuencia, nuestro rechazo a cualquier supresión de una institución que 
es necesaria y de gran valor para nuestra ciudad y nuestro territorio histórico. 
 
2.- Esta moción se remitirá al Gobierno de España. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2013 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 
 


