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El Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa 
rechaza la mayor parte de las medidas pro-
puestas por el Consejo General del Poder 
Judicial como plan de choque para evitar el 
colapso de la Justicia.

El ICAGI considera que estamos ante una mo-
dificación encubierta de la legislación proce-
sal, suponiendo un claro recorte de derechos. 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados 
de Gipuzkoa expresa su más contundente rechazo 
a las medidas organizativas y procesales propuestas 
por el Consejo General del Poder Judicial para llevar 
a cabo tras el fin del estado de alarma declarado con 
motivo de la pandemia de coronavirus.

Especialmente   resulta   inaceptable, entre otras me-
didas,   la   declaración   del   mes   de   agosto   como   
hábil, acompañando   a   esa   declaración   de   me-
didas   que   sólo   tienen   en   cuenta   a   jueces, 
magistrados,   fiscales   y   funcionarios;   obviando,   
y   en   consecuencia,   imponiendo   una supresión 
del derecho a las vacaciones al resto de colectivos 
profesionales del ámbito de la Justicia, entre los que 
se encuentra la abogacía, dando la espalda a la fun-
damental conciliación familiar. 

En este sentido, por la Junta de Gobierno del Colegio 
de Abogados de Gipuzkoa se recuerdan y apoyan las 
propuestas realizadas por el Consejo General de la 
Abogacía para la Agilización Procesal, medidas que 
persiguen el funcionamiento gradual y de forma li-
mitada de los juzgados y tribunales, respetando en 
todo momento los derechos y garantías de toda la 
ciudadanía.

Gipuzkoako Abokatuen Elkargoak #BJKOak 
alarma egoera amaitzen denean Justiziaren 
kolapsoa ekiditeko plan moduan aurkeztu di-
tuen neurri gehienak baztertzen ditu.

Gipuzkoako Abokatuen Elkargoak uste du, le-
geria prozesalaren aldaketa estalia dela eta 
eskubideen murrizketa garbia.

Gipuzkoako Abokatuen Elkargoko Gobernu Batzor-
deak, irmoki baztertzen ditu BJKOak proposatu di-
tuen neurriak antolaketa arloan eta baita prozesalak 
ere, coronavirus pandemiak sortutako alarma egoera 
bukatu orduko burutu nahi dituenak alegia.

Bereziki guztiz onartezina da, beste neurri batzuen 
artean, abuztua hilabete  baliodun bezala aitortzea, 
aurreikusitako neurri guzti hoiek epaile, magistratu, 
fiskal eta funtzionariak kontutan hartuz;  gainontze-
ko Justizia arloko kolektibo profesionalen oporraldi 
eskubideak sahiestuz, euren artean Abokatutza, eta 
honela familia kontziliazioari bizkarra emanaz.

Zentzu hontan, Gipuzkoako Abokatuen Elkargoko Ba-
tzorde Orokorrak, Abokatutzaren Kontseilu Orokorrak 
eginiko proposamenak gogora arazten ditu arinketa 
prozesalerako, Epaitegi eta Auzitegien funtzionamen-
du graduala eta era limitatuan, horrela uneoro herri-
tar guztien eskubide eta bermeak errespetatuz.
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